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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.9 ; A4.8 ; A4.9  

TEMA:  Instalaciones ; Artes gráficas ; Artes plásticas  

NOMBRE:  Exposición "Yupi" 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Sala de Arte Joven  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Hasta el 2 de mayo de 2022. 

INFORMACION:  - Uno de los proyectos ganadores de la XIII edición de la convocatoria Se busca comisario, que 

apuesta por nuevos modelos curatoriales, facilitando el acceso al mundo profesional de jóvenes 

comisarios. 

- La muestra, comisariada por Ignacio González Olmedo, Juanjo Aguilar Orellana y Laura Berros 

Pradas, parte del movimiento yuppie para reflexionar sobre la cuestión generacional y el actual 
contexto mutable, a través de la obra de diferentes artistas. El movimiento yuppie legó un 

horizonte vital atravesado por la productividad, el afán de éxito, la estética y los autocuidados. La 

generación millenial ha acelerado esta tendencia, que oscila entre la individuación y el narcisismo, 

provocando que los muppies (millennial + yuppie) se vean abocados a un contexto hostil, en el que 

la salud mental y física se resienten. 

El proyecto se materializa a través de obras instalativas, talleres, performances, la identidad visual 

y un manual impreso. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 2 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  - Lugar: Sala de Arte Joven, Avenida de América 13, 28002 Madrid. Horario de apertura a las 17 

h. Tfno: 915 642 129.  

- Reserva previa para grupos con guía y con visita dinamizada de entre 10 y un máximo de 30 

personas. Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/33lyojA  

 

http://bit.ly/33lyojA
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.3  

TEMA:  Artes escénicas  

NOMBRE:  Teatralia Festival de Artes Escénicas. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejera de Cultura y Turismo.  

REQUISITOS:  Público infantil y juvenil. 

FECHAS:  Del 4 al 27 de marzo de 2022. 

INFORMACION:  - Incluye un total de 111 funciones de 15 espectáculos nacionales y 10 internacionales, con 

propuestas de danza, teatro, clown, marionetas, títeres y circo, y se extiende de forma significativa 

más allá de la capital, con 54 representaciones en otras localidades, para descentralizar la cultura y 

ponerla al alcance del mayor número de espectadores posibles. 
- El festival recupera, en esta edición, producciones de fuera de Europa que no pudieron 

disfrutarse en la de 2021 a causa de la pandemia: Doodle Pop, de Corea del Sur; Depois do 

silêncio, de Brasil; Cyclo, de Chile, y Glob, Not quite midnight, Une lune entre deux maisons y 

Don Qui Quoi!?!, de Canadá. Esta presencia internacional de ocho países de tres continentes se 

completa con los montajes europeos Thelonius, de Bélgica; Yana and the Yeti, de Reino Unido, y 

La historia que se nos olvida, de República Checa. 

- Programa expuesto a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 27 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Lugares de Realización: Sala Cuarta Pared, Teatro Pradillo, Sala Mirador, La Casa Encendida, 

Círculo de Bellas Artes, Teatro de La Abadía, los centros culturales Pilar Miró y Francisco Rabal, 

Espacio Abierto Quinta de los Molinos y el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque y en 

28 municipios de la Región. 

 

bit.ly/34KbKSy  

 

http://bit.ly/34KbKSy
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Exposición "Vari Caramés. Algo, nada, siempre" 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  Público interesado. Encuentros con comisarias dirigidos a mayores de 13 años.  

INFORMACION:  - Dedicada al fotógrafo Vari Caramés, que recoge la mayoría de su producción, enfocada a 

representar el lirismo de lo cotidiano. Una selección de imágenes de diferentes proyectos que 

comparten unos mismos intereses por parte de Caramés, como son la importancia de lo cotidiano, 

la búsqueda de la atemporalidad, el despertar de las emociones o el encuentro con lo sorprendente. 

Unas fotografías emocionales y cercanas que capturan la sencillez de los acontecimientos a través 

de veladas y sutiles referencias. 

- La exposición se estructura en base a tres conceptos muy abiertos, algo, nada, siempre, que 

permiten la interrelación continua de las imágenes y transmiten el espíritu de la obra del artista.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 24 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  - No es necesario reservar entrada con antelación si vas de manera individual. Si quieres ir en 

grupo (10/15 personas), necesario reserva previa. Fechas visitas guiadas: jueves, viernes y sábados 

17, 18, 24 y 25 de febrero; 3, 4 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de marzo; 1, 2, 8, 22 y 23 de abril de 

2022. Horario: de 19 a 20 h.  

- Lugar: Canal de Isabel II. Calle de Sta Engracia, 125, 28003 Madrid, España. Horario: de 19 a 20 

h.  

 

bit.ly/3LM0lCL  

 

http://bit.ly/3LM0lCL
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Exposición. "Aprender Creando. Arte y Educación en la España del siglo XX". Red Itinerer 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Hasta el 28 diciembre 2022. 

INFORMACION:  - Esta exposición nos traslada a las décadas anteriores a la Guerra Civil para mostrarnos el 

proyecto de modernización social que inspiró la Institución Libre de Enseñanza (ILE) y su 

propuesta de una educación basada en la liberación de las fuerzas creativas de cada persona. 

- El recorrido expositivo parte de lo que define al proyecto de la ILE («un proyecto 
modernizador») y de los principales elementos de su nueva pedagogía. 

- En primer lugar, el juego como fundamento de la construcción del yo (y del otro), y actividad 

primera que configura el conocimiento y las relaciones («el juego que nos crea»).  

- A continuación, se muestra cómo se aprende haciendo y se aprende a hacer, convirtiendo al 

aprendiz en un creador («aprender es crear»), y se presentan a las artes como un vehículo de 

formación insustituible («las artes nos enseñan»). 

- Por último, la exposición nos muestra cómo esta idea de la educación supone aprender la vida en 

la vida y la naturaleza en la naturaleza, y culmina con la reflexión de que una educación lograda es 

la que lleva a concebir «la vida como obra de arte». 

- Todas estas propuestas, que laten en el proyecto de modernización que impulsó la ILE, 

establecen un fecundo diálogo con nuestro presente. 
- Itinerancia 2022: 

- 9 febrero a 2 marzo. Sala de exposiciones Adolfo Suárez (Velilla de San Antonio). 

- 4 marzo a 28 marzo. Centro Cultural Casa del Rey (Arganda del Rey). 

- 30 marzo a 22 abril. Centro Socio-Cultural Federico García Lorca (Humanes de Madrid). 

- 27 abril a 18 mayo. Casa de la Cultura (Navalcarnero). 

- 20 mayo a 12 junio. Centro Socio-Cultural Arango (Loeches).  

- 14 junio a 2 julio. Centro Cultural Pérez de la Riva (Las Rozas). 

- Más fechas próximamente. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 28 de diciembre de 2022. 

PRESENTACION:  Lugares de exposición expuestos a través del enlace web. 

 

bit.ly/3oMVSG1  

museosexposiciones@madrid.org  

 

http://bit.ly/3oMVSG1
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.6.1 ; A4 ; A2.22  

TEMA:  Rutas ; Cursos ; Empleo  

NOMBRE:  Actividades Alcobendas (Febrero 2022).  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  IMAGINA Alcobendas.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Salida de jóvenes. Descubriendo Toledo. 

- La Asesoría de Naturaleza de Imagina te invita a "Descubrir Toledo, Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad" con un programa cultural y de aventura, el domingo 20 de febrero. 

- La salida de Alcobendas será a las 9 h., y se calcula llegar a Toledo cerca de las 10:30 h. Una 

ruta será el inicio de la actividad con una visita guiada que tendrá cerca de 2 h de duración y se 

realizará con un guía que nos contará y mostrará lo más emblemático de esta ciudad, donde 

conviven tres culturas y religiones distintas, la cristiana, la judía y la musulmana.  

- Una vez finalizada la visita guiada se realizarán dos actividades relacionadas con la naturaleza y 

la multiaventura: Tiro con arco y un circuito de orientación. Esta segunda propuesta tendrá cerca 

de 1h45 de duración.  

- Las inscripciones se realizarán a través de la web de Imagina a partir de este viernes 4 de febrero 

www.imaginalcobendas.org con prioridad para empadronados en Alcobendas. 

 
- Orientación para tu primer empleo. 

- A través del Año Europeo de la Juventud, la UE se esfuerza por visibilizar el objetivo de 

garantizar que los jóvenes dispongan de más y mejores oportunidades en el futuro en cuanto a las 

oportunidades de empleo, educación y formación de alta calidad para los jóvenes europeos.  

- Garantizar un mercado laboral accesible con oportunidades que conduzcan a empleos de calidad 

para todos los jóvenes. Garantizar la igualdad de acceso a información de calidad y a unos 

mecanismos de apoyo adecuados para preparar a los jóvenes para un mercado laboral cambiante y 

el futuro del trabajo entre otros.  

- Visita la Oficina de Información Juvenil de IMAGINA para asesorarte de las opciones que tienes 

a la hora de buscar tu primer empleo. 

- Si nunca has trabajado y quieres empezar, si estás en búsqueda activa de empleo este es el lugar 

donde encontrarás ayuda y orientación. . 
- ¿Qué te ofrece el Espacio Empleo? 

- Orientación personalizada en la búsqueda de recursos por sectores y según tu perfil. 

Asesoramiento a la hora de hacer tu CV, te facilitamos ofertas de empleo, cursos gratuitos que te 

pueden ayudar a completar tu formación. Y si buscas trabajo en el extranjero te contamos por 

dónde empezar.  

- Imagina también cuenta con el proyecto Océano dirigido a jóvenes de 16 a 25 años donde 

encuentras acompañamiento en la búsqueda, orientación personalizada y ordenadores para realizar 

la búsqueda.  

 

- Reúnete en el espacio joven Imagina. 

- En IMAGINA dispones del Espacio Joven, un lugar de encuentro para ti y tus amigos donde te 
puedes reunir, hacer trabajos de grupo, o simplemente quedar con alguien para hablar. Un espacio 

para responder a tus necesidades.  

- Un servicio abierto, sin excepción, a todos los jóvenes.  

- Dispones de acceso gratuito a internet y wifi con puestos con acceso libre a internet y con 

paquete de office, que puedes utilizar gratuitamente. También puedes acercarte con tu propio 

dispositivo y conectarte a la wifi a través de la red de Acceso Público del Ayuntamiento. 

- También en la planta baja encuentras la Oficina de Información Juvenil, con atención 

personalizada, abierta a tus demandas y desde donde también se deriva a servicios y recursos 

especializados.  

- El Espacio Joven de IMAGINA se encuentra abierto de lunes a viernes de 9 a 14 h. y tardes de 



 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

16.02.2022null  

 

 

Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

16 a 21 h. 
 

- Baila como quieras bailar. 

- La Asociación ASSEX Salud y Sexualidad y la Compañía Dancehall Yourself han organizado un 

taller de baile a través del cual invitan a descubrir y conectar con el cuerpo y el empoderamiento a 

través del baile.  

- Las clases se realizan los miércoles de 18 a 19:30 h. en la Casa de la Mujer (c/ Málaga, 50). El 

precio del taller es de 30 euros al mes.  

- Puedes contactar con la asociación a través de Instagram en @assexsaludysexualidad o por 

correo electrónico a assex.asociacion@gmail.com 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3L5QbMN  

 

http://bit.ly/3L5QbMN
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.28  

TEMA:  Documentación  

NOMBRE:  2 Becas en Formación en Gestión Documental y Archivística 

CONVOCA:  Tribunal Constitucional  

REQUISITOS:  - Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos: Licenciado o graduado 

universitario o bien un título de otro país que acredite una formación equivalente. 

- Haber finalizado los estudios para la obtención del título universitario indicado en el apartado 

anterior con posterioridad al 1 de enero de 2017. 

- No padecer enfermedad ni discapacidad que impidan la realización efectiva de las prácticas ni 

haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio del Estado o de cualquier 

entidad de carácter público.  

- Las personas con discapacidad, con grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100 que lo 

soliciten, recibirán las adaptaciones y los ajustes razonables necesarios de tiempo y medios para la 

realización de las pruebas de acceso y, en su caso, de las actividades formativas, para asegurar su 
participación en condiciones de igualdad. 

- No hallarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 de la Ley 

28/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 

- No haber sido beneficiario de una beca en el Tribunal Constitucional en cualquiera de sus 

modalidades. Se exceptúan aquellos supuestos en los que, por razones no imputables al 

beneficiario, solo hubiera podido disfrutar de la beca por tiempo inferior a seis meses. 

- Serán méritos para valorar los establecidos en el punto 2 de la base sexta de la presente 

resolución. 

DOTACION:  1.200 euros, siendo 14.400 euros el importe total del gasto a comprometer, excluida la posible 

prórroga, imputable a la aplicación presupuestaria 487.  

DURACION:  12 meses. Las becas podrán ser prorrogadas, si fuera conveniente, previa aceptación del 

interesado, por un máximo de seis meses. 

INFORMACION:  - Objeto: la formación teórico/práctica en tareas relacionadas con el estudio y tratamiento 

archivístico de la documentación del Archivo del Tribunal Constitucional. Los estudios y trabajos 

realizados quedarán en propiedad del Tribunal. 

- Los/as beneficiarios/as contarán con el asesoramiento, 

orientación y dirección del archivero jefe del Tribunal, quien definirá las tareas a realizar de 

acuerdo con el programa. 

- El disfrute de estas becas no supondrá vinculación laboral o funcionarial alguna entre las 

personas beneficiarias de las becas y el Tribunal Constitucional. 
- No es aplicable a estas becas el Estatuto del personal investigador en formación. 

Segunda.  

PLAZO:  Hasta el 11 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  - Las solicitudes según modelo (ver Anexo 1), junto con la documentación requerida, se 

presentarán a través del Registro Electrónico del Tribunal Constitucional. 
- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3sLWcGd  

FUENTE:  BOE 11/02/2022 Nº36. 

 

http://bit.ly/3sLWcGd
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A2.5.1  

TEMA:  Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales  

NOMBRE:  Becas Acciona 2022/2024. Máster en Artes y Profesiones Artísticas SUR UC3M. 

CONVOCA:  Acciona.  

REQUISITOS:  Alumnos latinoamericanos y españoles seleccionados en base a su trayectoria, potencial y 

motivación. 

DOTACION:  Cada Beca ACCIONA cubre el 100% de la matrícula (7.250 euros). 

INFORMACION:  - 5 becas para la nueva promoción del curso académico 2022/2024 del Máster UC3M CBA en 
Artes y Profesiones Artísticas, facilitando el acceso a la formación a alumnos latinoamericanos y 

españoles seleccionados en base a su trayectoria, potencial y motivación. 

- Cada Beca ACCIONA cubre el 100% de la matrícula (7.250 euros) de los dos años 

correspondientes al curso académico 2022/2024 del Máster UC3M CBA en Artes y Profesiones 

Artísticas. 

PLAZO:  Hasta el 06 de marzo de 2022 a las 11:00h. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Jr7LsW  

info@surescuela.com  

 

http://bit.ly/3Jr7LsW
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.31.2  

TEMA:  Educación intercultural  

NOMBRE:  Beca Erasmus Aprendiendo sobre Diversidad en Arad, Rumania 

LUGAR:  Rumanía  

REQUISITOS:  - Abierta a ciudadan@s español@s o residentes legales en España. 

- Los participantes serán seleccionados de acuerdo con su motivación y voluntad. 

FECHAS:  09/05/2022 hasta 17/05/2022. 

DURACION:  8 días.  

INFORMACION:  - El objetivo de la organización es contribuir a la prevención de la discriminación, la intolerancia y 

la desigualdad de todo tipo liberando el potencial impactante de formación entre personas, 

mediante la creación de espacios pacíficos de diálogo. 
- Los participantes mejorarán sus competencias relacionadas con:  

- Comunicación, especialmente en inglés, interactuando con personas de diferentes países en 

entornos no formales e informales, etc. 

- Conciencia y expresión cultural. Iniciativa y sentido empresarial. 

- Aprenderán a mejorar en las actividades con grupos amplios, realizarán acciones sociales y 

educarán a sus compañeros. 

- Planificarán una actividad docente en grupos, liderando dinámicas de grupo.  

- Alojamiento: en habitación compartida con otra persona del mismo sexo (baño incluido). Se 

proporcionarán 3 comidas y 2 coffe breaks al día. Tendrás acceso a Wifi. 

- Formación: todos los materiales necesarios serán proporcionados por la organización de acogida. 

En caso de que tengas algún tipo de discapacidad o necesidad especial y uses alguna tecnología 
accesible especial podrás avisarlo. 

PRECIO:  - 60 euros.  

- Incluye: cuota usuari@, curso online de formación a la salida y seguro obligatorio accidentes y 
responsabilidad civil.  

PLAZO:  Hasta cubrir plaza o hasta el 30 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3HTLYJY  

 

http://bit.ly/3HTLYJY
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.56  

TEMA:  Juventud  

NOMBRE:  Beca Erasmus Dirigido a Coordinadores de Grupos Juveniles en Sonthofen, Alemania 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

REQUISITOS:  - Todos los que asistan a este seminario deberían: 

- Estar vacunado contra el Covid 19. 

- Idealmente, deberá ser un miembro activo y participe en el proceso y las estructuras de decisión 

de su organización de envío. 

- Tener algo de experiencia en trabajos grupales internacionales como participante o mejor como 

formador o coordinador de grupo. 

- Estar interesado en aprender más sobre el uso de juegos en grupos y discutir esto críticamente 

siendo consciente de las estructuras de poder y ser capaz de acercarse a ellas de manera sensible y 

crítica 

- Tener un buen control del inglés tanto hablado como escrito. 

FECHAS:  Del 16/04/2022 hasta 23/04/2022. 

INFORMACION:  - En este proyecto se quiere tratar como tema principal el uso de juegos en las distintas actividades 

que se realizan dentro de los voluntariados. Lo que se quiere tratar sobre todo es cómo se han de 

usar los juegos y los motivos por los que se deben utilizar, entre otras cosas. Por ello, se ha 

organizado este proyecto dirigido a formadores, trabajadores juveniles, coordinadores de grupos y 

voluntarios. 

- El proyecto consta de 5 partes: 2 actividades in situ y actividades descentralizadas de 
preparación, implementación y seguimiento. 

- Esta convocatoria comprende las tres primeras partes: La formación del 16 al 23 de abril con su 

período de preparación en línea y el período de implementación y reflexión durante el verano de 

2022. Sin embargo, recomendamos la participación en las 5 partes del proyecto. 

- Fase de preparación online: Los participantes del proyecto recibirán de antemano la información 

más importante para las actividades del proyecto. Esto incluye tareas para la preparación 

individual, así como preguntas y tareas sobre las que reflexionar. 

- Formación (Del 16 al 23 de abril): Los participantes aprenderán los conceptos básicos del uso de 

juegos en el trabajo educativo. La formación proporcionará una base para una discusión y una 

reflexión más profundas sobre los problemas y ventajas de los juegos. Durante esta formación se 

jugará mucho para aportar experiencia práctica al planteamiento teórico. Los principales temas de 

la formación son: 
- Uso de juegos y estimulantes: ¿por qué y por qué no? 

- Jugando pacífico por la paz. 

- Roles de los coordinadores de grupo. 

- Humor y diversión en el trabajo educativo.  Uso sensible al género de juegos y estimulantes. 

- Estereotipos y discriminación en los juegos. 

- Pros y contras de la gamificación del trabajo educativo, (Des) ventajas de los juegos educativos 

en línea. 

- Comprender el papel de la paz y los derechos humanos en los juegos en el trabajo educativo. 

- Crear un manual de juegos en el trabajo educativo, que incluya conceptos subyacentes, 

experiencias compartidas con espacios seguros en los juegos y pautas para el juego pacífico. 

- Crear más alianzas y solidaridad en el movimiento por la paz y el voluntariado. 

PRECIO:  60 euros (incluye cuota usuari@, curso online de formación a la salida y seguro obligatorio 

accidentes y responsabilidad civil). 

PLAZO:  Hasta el 08 de abril o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3HS3UVs  

http://bit.ly/3HS3UVs
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  Talleres Online Temáticos sobre Ciberseguridad  

CONVOCA:  Academia Hacker INCIBE  

REQUISITOS:  - Público interesado.  

- Los asistentes deberán tener conexión a Internet.  

- Es altamente recomendable que el sistema operativo utilizado por el alumno sea Windows o 

MacOS. El resto de logística necesaria para la celebración del taller será aportada por INCIBE. 

INFORMACION:  - Modalidad online. 

- Los talleres temáticos tienen como objetivo formar y capacitar en aspectos técnicos de 

ciberseguridad. Tras su realización no se emite ningún certificado. 

- Las personas interesadas podrán escoger entre diferentes temáticas de los talleres (consultar 

web). Hay 9 temáticas disponibles que se irán repitiendo periódicamente.  

- Un mismo participante podrán solicitar una o varias temáticas diferentes (hasta completar las 9 

posibles) pero no podrá repetir una misma temática más de una vez. 

- Los talleres serán impartidos por un experto en la materia y estarán dirigidos a grupos reducidos 

(30 por taller). 
- La formación será en castellano.  

- Las jornadas tendrán un componente práctico, donde los participantes podrán aplicar en un 

entorno de práctica los conocimientos impartidos por el instructor. Cada jornada tendrá una 

duración aproximada de entre 4 horas y 4,5 horas y se impartirán según el calendario previsto. 

- Próximos talleres con plazas:  

- 22 de febrero de 2022. De 9 a 13:30 h. Programación segura de sitios web. 

- 23 de febrero de 2022. De 15:30 a 20 h. Introducción a los Capture The Flag (CTF). 

- 1 de marzo de 2022. De 9 a 13:30 h. Espionaje y Cibervigilancia. 

- 2 de marzo de 2022. De 15:30 a 20 h. Malware en Android. 

- Consultar nueva programación a partir de primeros de marzo. 

PLAZO:  - Las solicitudes deberán realizarse con al menos 3 días laborables de antelación a la celebración 

del taller. 

PRESENTACION:  - Las inscripciones se irán aceptando y confirmando por estricto orden de inscripción hasta 

completar los aforos de los diferentes talleres y se irán actualizando los talleres completos en la 

página web. 

- Los interesados en registrarse en uno o varios de los talleres disponibles, podrán hacerlo 

enviando un correo electrónico, indicando el listado de talleres a los que desean iscribirse 
aportando fecha/hora/temática. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/350u6Pf  

talento.ciberseguridad@incibe.es  

 

http://bit.ly/350u6Pf
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.8  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  I Foro de Prevención de la Violencia contra las Personas Menores de Edad en el Ámbito 

Deportivo. 

CONVOCA:  Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI)  

REQUISITOS:  Se dirige a profesionales y estudiantes de las distintas disciplinas afines al ámbito infantil y 

adolescente, organizaciones que trabajan en el contexto de la protección a la infancia y la 

adolescencia y al público general sensibilizado con esta realidad. 

FECHAS:  24 y 25 de febrero de 2022. 

INFORMACION:  - Modalidad online. A través de la plataforma Zoom. 

- El I Foro se define como un punto de encuentro entre todos los agentes involucrados en distintos 

aspectos vinculados a las situaciones de violencia contra las personas menores de edad, 

especialmente en el contexto del ámbito deportivo. 

PLAZO:  Hasta el 23 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Iar2ih  

fapmi@fapmi.es  

 

http://bit.ly/3Iar2ih
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Ciberseguridad en el Entorno Educativo. 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Del 1 de enero al 30 de abril 2022. 

DURACION:  30 horas. 

INFORMACION:  - Este curso se centra en la ciberseguridad en el aula.  

- Parte de los riesgos asociados al uso de la tecnología pasando por la protección de dispositivos, 

datos personales e identidad digital, hasta problemas como el ciberacoso o la adicción a la 

tecnología. 
- También se analiza el impacto medioambiental de la tecnología. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Dispones hasta el 30 de abril de 2022 para finalizar el curso. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3HMOUrJ  

 

http://bit.ly/3HMOUrJ
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.85  

TEMA:  Trabajo social  

NOMBRE:  Curso Online de Atención Jurídica a Personas Extranjeras. 

CONVOCA:  Oficinas Municipales de Información, Orientación y Acompañamiento para la Integración Social 

de la Población Inmigrante; ; Asociación La Rueca  

REQUISITOS:  Profesionales del Trabajo Social, Educación Social, Formación, etc. del área del Ayuntamiento de 

Madrid. 

FECHAS:  Del 01 de marzo al 01 de abril de 2022. 

DURACION:  40 horas. 

INFORMACION:  - Objetivos: 

- Conocer el “marco legal” de la legislación nacional de extranjería. 
- Conocer los trámites y prácticas administrativas correspondientes en el ámbito de extranjería. 

- Adquirir las pautas esenciales para la intervención individual en el ámbito del derecho de 

extranjería.  

- Compartir experiencias y prácticas en la intervención con personas extranjeras en el ámbito 

social y del derecho de extranjería. 

- Compartir los recursos jurídicos disponibles para recurrir las decisiones en el ámbito del derecho 

de extranjería. 

- Programa a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/36fcS17  

formacion2@larueca.info  

 

http://bit.ly/36fcS17
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A2.8  

TEMA:  Tecnologías ; Empresa  

NOMBRE:  Programa European Startup Universe para España 

CONVOCA:  European Startup Universe (ESU) Spain  

REQUISITOS:  - Cualquiera que tenga una nacionalidad de la UE o viva en un país de la UE, y sea un individuo o 

parte de un equipo/empresa con una idea/producto tecnológico que pueda tener un impacto y 

escalar globalmente. 

- Abierto a inscripciones de startups que compartan la visión y el propósito de esta iniciativa cuyo 

lema es "Making Europe the new Global Powerhouse for startups". 

FECHAS:  Inicio el 1 de marzo de 2022. 

DURACION:  6 semanas. 

INFORMACION:  - El propósito del Programa es dar acceso a todos los startups de cualquier rincón geográfico 

europeo a los mejores recursos de networking, innovación abierta, educativos y financieros, a 

través de la conexión de los ecosistemas de startups nacionales y regionales en Europa, y también 

para los residentes en otros continentes.  

- El programa se fundamente en 6 pilares: Office hours, 1:1 online meetings, con expertos, 

Workshops, Foros comunitarios, Contenido educativo, Beneficios: ofertas especiales y descuentos. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Más información en el enlace web y en el correo electrónico.  

 

bit.ly/34LAIRz  

eurostartupuni.spain@gmail.com  

 

http://bit.ly/34LAIRz
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.86  

TEMA:  Transporte  

NOMBRE:  Itinerario de Logística 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación La Rueca  

REQUISITOS:  - Dirigido a personas con NIE no comunitario de 16 a 30 años. 

- No pueden hacerlo personas que hayan solicitado asilo o refugio ni personas con NIE de régimen 

comunitario. 

FECHAS:  - La actividad grupal empieza el 9 de marzo y termina el 7 junio. 

- Horario de 9:30 a 14:30. 

INFORMACION:  - Dentro del Itinerario de Logística tendrás formación técnica en Logística. 
- Haremos el carnet de carretillero. Obtendrás la habilitación para manejar transpaleta manual, 

eléctrica y carretilla contrapesada. 

- Vamos a hacer formación en Excel. Si se te da bien, puedes obtener el certificado oficial de 

Microsoft. 

- Trabajaremos habilidades personales para el empleo tales como trabajo en equipo, iniciativa, 

autoconfianza o motivación. 

- Te apoyaremos en la búsqueda de empleo individual y grupalmente. Una vez finalizada la 

formación, seguimos hasta que encuentres trabajo. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Lugar de realización: La Rueca Villaverde. Paseo de Alberto Palacios, 13, 4ª planta. 

 

bit.ly/3HPUdXG  

 

http://bit.ly/3HPUdXG
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.26 ; A4.40  

TEMA:  Colectivos desfavorecidos ; Finanzas  

NOMBRE:  Curso Online de Ayudas, Recursos y Prestaciones Socioeconómicas 

CONVOCA:  Asociación Eslabón  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Jueves 3 de marzo, de 17 a 20 h.  

DURACION:  3 horas.  

INFORMACION:  - Modalidad Aula virtual. 

- Objetivos: Dar a conocer los recursos socioeconómicos disponibles para la población vulnerable 

procedentes del Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Estado. 

- Contenidos:  
- El sistema de servicios sociales y los centros de servicios sociales. 

- Clasificación de las distintas ayudas económicas: ayudas de emergencia social y ayudas 

temporales de especial necesidad. 

- Otras prestaciones. 

- Otros recursos sociales. 

PRECIO:  Cuota general: 39 euros, o 35 euros (personas desempleadas o antiguos alumnos 2019/2021). 

Consultar formación bonificada para aquellos que están trabajando. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web. 

 

bit.ly/3oUtVfs  

jyelamos@eslabon.org  

 

http://bit.ly/3oUtVfs
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Técnico/ a de Investigación 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Aldeas Infantiles SOS de España  

REQUISITOS:  - Formación universitaria en Psicología. 

- Formación adicional vinculada a Metodologías de las Ciencias del Comportamiento y la Salud, 

en investigación y/o análisis de datos, o bien en psicología clínica o psicología social. 

- Conocimiento avanzado de bases de datos bibliográficas especializadas (PsycINFO, Psycrticles, 

PSYKE, Psicodoc etc.), gestores bibliográficos, así como de herramientas de investigación y 

análisis de datos (SPSS, Nvivo etc.). 

- Experiencia en investigación cuantitativa y cualitativa, preferiblemente en el ámbito clínico o 

social. 

- Experiencia acreditada en elaboración de proyectos y diseño de estudios de investigación. 

- Conocimiento elevado en la configuración y lanzamiento de encuestas online y, del mismo 

modo, en la realización de entrevistas de evaluación, manipulación de ficheros, recogida y análisis 

de datos. 
- Nivel fluido de inglés alto ( necesario para la lectura de bibliografía así como en redacción y 

expresión oral). 

- Orientación a resultados. Capacidad de aprendizaje y de trabajo de forma autónoma. Iniciativa, 

capacidad de organización y planificación. Objetivos alineados con la misión de Aldeas Infantiles 

SOS. 

- Experiencia en organizaciones del Tercer Sector, en especial relacionadas con infancia, juventud 

y familias. 

- Se valorará muy positivamente experiencia en la participación de grupos de investigación, 

publicación en revistas científicas, así como en experiencia en el Tercer Sector. 

- Experiencia mínima al menos 3 años.  

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  22.240 euros bruto/año.  

DURACION:  Contrato de un año, sujeto a subvención. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Apoyo técnico al Departamento de Investigación en coordinación con el resto de áreas clave de 

la Organización. 

- Realización de estudios, investigaciones y evaluaciones enmarcadas en las líneas estratégicas 

definidas por el departamento con la finalidad de contribuir al abordaje de la protección a la 

infancia desde un marco científico. 

- Búsqueda bibliográfica, lectura y síntesis de artículos científicos. 

- Recogida de datos a través de evaluaciones directas en programas de la entidad para su posterior 

parametrización. 
- Análisis de datos y elaboración de informes concernientes al ámbito de la psicología clínica y/o 

social. 

- Asistencia a grupos de trabajo con entidades colaboradoras y congresos de ámbito social. 

- Redacción de Informes en revistas y entornos de divulgación científica. 

- Jornada completa. 

- Beneficios sociales, flexibilidad horaria, otros beneficios, retribución flexible.  

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3LDlNty  

 

http://bit.ly/3LDlNty
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Monitor/a Taller Bricolaje. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Torrelodones  

CONVOCA:  Fundación Igual a Igual.  

REQUISITOS:  Haber sido monitor/a de al menos un taller de reparaciones en el hogar con una duración mínima 

de 100 horas de experiencia.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  Monitor/a taller de reparaciones en el hogar. Con conocimientos de bricolaje, electricidad y 

fontanería. Taller dirigido a mujeres y hombres para fomentar la autonomía personal. 

PLAZO:  Hasta el 25 de febrero de 2022 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3oM590O  

 

http://bit.ly/3oM590O
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.85  

TEMA:  Trabajo social  

NOMBRE:  Trabajador/a Social en Aldea de El Escorial. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; San Lorenzo de El Escorial  

CONVOCA:  Aldeas Infantiles SOS de España  

REQUISITOS:  - Grado en Trabajado Social. 

- Formación acreditada en Terapia Familiar Sistémica. (al menos 200h, nivel básico). 

- Formación en intervención psicosocial y educativa con menores en situación de riesgo social. 

- Experiencia con menores en el Sistema de Protección. 

- Experiencia con infancia y adolescencia. 

- Muy valorable experiencia en trabajo con familias. 

- Capacidad para relacionarse de forma efectiva con servicios sociales y administraciones públicas. 

- Facilidad para trabajar en equipo. 

- Disponibilidad horaria. 

- Carnet de conducir. 

- Se valorará tener cursada formación específica en violencia de género, igualdad de oportunidades 

y atención a la diversidad. 

DOTACION:  Retribución salarial: 1.488 Euros brutos mensuales ( 14 Pagas). 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Asesorar y apoyar al director de la Aldea. 

- Gestionar y coordinar con Dirección el programa de atención familiar de la Aldea. 

- Participar en la toma de decisiones sobre los menores. 
- Tramitar cuantos procedimientos, gestiones, ayudas, documentos, etc. sean necesarios para la 

inclusión administrativa de los menores en la Aldea. 

- Mantener reuniones y contactos con los profesionales de Servicios Sociales, y de Comisión de 

Tutela de conocimiento mutuo, información e intercambio (informes, protocolos, entrevistas…) 

sobre los casos derivados y establecer con ellos un régimen de encuentros familiares 

conjuntamente con el Trabajador Social de la Aldea. 

- Asesorar y colaborar en la elaboración, seguimiento y evaluación de cuantos documentos y 

herramientas relacionadas con el área social. 

- Asesorar a los equipos educativos y unidades educativas en el área social. 

- Elaborar y hacer seguimiento de un mapa de recursos del entorno. 

- Participar en la elaboración del plan de intervención y evaluación de cada caso con el resto de 

profesionales de la Aldea. 
- Establecer una relación con la familia que facilite las relaciones del menor con la misma y con la 

Aldea, trabajando sobre un plan d de intervención con la familia. 

- Acompañar a los menores en las visitas/intercambios cuando sea necesario, asumiendo las 

Unidades Educativas las entregas y recogidas siempre que puedan hacerlo. 

- Recoger información a través de la observación directa de los padres de otros miembros de la 

familia y del domicilio. 

- Registrar por escrito la información relativa a las coordinaciones con las familias y recursos 

externos, así como elaboración de informes de seguimiento e incidencias. 

- Evaluar el efecto de los encuentros familiares antes, durante y después de los mismos. 

- Valorar la situación familiar y en su caso las posibilidades de retorno conjuntamente con el 

Equipo Técnico. 
- Asistir a reuniones de CAF sobre los menores y familiares con los que se interviene. Facilitar el 

cumplimiento de los acuerdos establecidos. 

- Participar de algunos momentos de la cotidianidad de la Aldea y los hogares recogiendo datos 

sobre las vivencias de los menores. 

- Trasladar al programa informático toda la información y documentos concernientes al trabajo.  

- Analizar cuantitativa y cualitativamente los datos de su área de trabajo. 
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

PLAZO:  Hasta el 24 de febrero de 2022 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/34DaPU5  

 

http://bit.ly/34DaPU5
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.78  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  Bolsa de Empleo Temporal de Pediatra en Atención Primaria 2022 

CONVOCA:  Servicio Madrileño de Salud, Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales  

REQUISITOS:  - Tener nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio 

Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al 

Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal 

derecho por norma legal. 

- Haber cumplido dieciocho años el día en que termine el plazo de presentación de solicitudes y no 

exceder de la edad de jubilación forzosa. 

- Las personas con discapacidad serán admitidas en igualdad de condiciones con los demás 

aspirantes, sin perjuicio de las incompatibilidades en el desempeño de las tareas o funciones. 

- No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de 

salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse 
inhabilitado con carácter 

firme para el ejercicio de funciones públicas ni para la correspondiente profesión. 

- En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo 2.1.1), no encontrarse 

inhabilitado por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o 

servicios públicos en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de 

alguna de sus administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria. 

- Estar en posesión del título de Médico Especialista en Pediatría/Puericultura, obtenido por 

cualquiera de las vías reglamentarias, o haber obtenido el título de Médico Especialista conforme 

al procedimiento regulado por el Real Decreto 147/1999, de 24 de septiembre, o en condiciones de 

obtenerlo dentro del plazo de presentación de solicitudes. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de, o en condiciones 
de obtener, la credencial que acredite su homologación por el Ministerio de Educación y Ciencia. 

En cualquier caso, dichos títulos, diplomas o certificados deberán ser previamente reconocidos por 

el Ministerio de Educación y Ciencia. 

- Los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán poseerse en el momento de finalizar 

el plazo 

de presentación de instancias y mantenerse durante todo el proceso, o en su caso, en el momento 

de presentación de la solicitud de incorporación. 

INFORMACION:  Bolsa única para la contratación de personal temporal en Atención Primaria. 

PLAZO:  Bolsa abierta permanentemente. Baremación de méritos hasta el 30 de septiembre. Fecha de corte 

para la presentación de méritos hasta el 15 de octubre. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/2KES34Q  

 

http://bit.ly/2KES34Q
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1 ; A4.40  

TEMA:  Administración ; Finanzas  

NOMBRE:  Administrativo/a Financiero/a Técnico/a de Proyectos 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcorcón  

CONVOCA:  Solidaridad sin Fronteras (SSF)  

REQUISITOS:  - Formación Profesional en Administración y Finanzas, contabilidad y/o Gestión Administrativa 

(Grado Superior) Relaciones Laborales, otros. 

- Conocimiento de la legislación laboral vigente en el ámbito nacional. Conocimiento de la 

contabilidad analítica por proyectos. Conocimiento de plataformas de justificación y presentación 

de proyectos. 

- Conocimiento de técnicas y herramientas para la gestión de documentación del personal. 

- Conocimiento avanzado en entorno Windows, Microsoft Office, bases de datos (conocimiento 

avanzado en herramientas de cálculo: Excel, SPSS...). 

- Experiencia en manejo de plataformas online de gestión y de redes sociales. 

- Formación/conocimiento en temáticas sociales: género, enfoque de DDHH, interculturalidad, 

participación ciudadana, sostenibilidad, etc. 

- Nivel Alto de inglés (C.1). 
- Valorable:  

- Conocimiento del Enfoque de Marco Lógico (EML) y de formulación y gestión de proyectos 

sociales. 

- Experiencia previa en Gestión Económica y Justificaciones Económicas de proyectos sociales de 

ámbito local, regional y/o nacional. 

- Experiencia previa en Gestión Económica y Justificaciones Económicas de proyectos europeos 

(Erasmus +, AMIF, CERV, ISFP, Horizon 2020). 

- Conocimientos de programas de inclusión social y economías sociales (nacionales, regionales, 

europeas). 

- Competencias Transversales: responsabilidad, iniciativa, flexibilidad, resolución de problemas, 

orientación al resultado, trabajo en equipo, tolerancia a la frustración y compromiso con la entidad. 
Competencias Específicas / Técnicas: autonomía, planificación, organización, gestión económica, 

trabajo bajo presión, gestión del conocimiento. 

- Habilidades TIC. Manejo herramientas tecnológicas: Office (Avanzado), internet Explorer, 

contenidos web, redes sociales, Plataforma Moodle, Photoshop, etc. 

FECHAS:  Fecha de inicio 07/03/2022  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  De 1 a 2 años.  

INFORMACION:  - El trabajo consistirá en responsabilidades y tareas tanto administrativas y financieras (75%), 

como de gestión de proyectos (25%): 

- Gestión de documentos institucionales, apoyo en balance de cuentas, memorias económicas, 

facturación de la entidad. 
- Clasificación, registro y archivo de documentos institucionales. 

- Captación de recursos financieros y estudio de viabilidad de proyectos sociales. 

- Tramitación y gestión de la presentación de justificaciones económicas de proyectos (locales, 

regionales, europeos y de cooperación internacional). 

- Apoyo en Gestión Administrativa de personal.  Gestión de bases de datos y documentación. 

Apoyo a otras áreas de la entidad. 

- Contrato laboral de obra y servicio. Jornada completa (semi presencial) de lunes a viernes, 39 

horas semanales. 

PLAZO:  Hasta el 20 de febrero o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3sDrnmW  

http://bit.ly/3sDrnmW
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A7.14  

TEMA:  Profesorado  

NOMBRE:  Convocatoria de 1.625 plazas para Ingreso en el Cuerpo de Maestros y para Adquisición de 

Nuevas Especialidades en el Citado Cuerpo. 

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía.  

REQUISITOS:  - Nacionalidad: Deberá concurrir alguna de las siguientes circunstancias: 

- Tener la nacionalidad española o la nacionalidad de alguno de los demás estados miembros de la 

Unión Europea o ser nacional de algún Estado al que sea de aplicación el Reglamento (UE) 

número 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2011. 

- Igualmente, podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, los familiares del ciudadano 

de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, 

cuando le acompañen o se reúnan con él. 

- Tener cumplida la edad mínima de acceso a la función pública y no haber alcanzado la edad 

establecida, con carácter general, para la jubilación. 
- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del Cuerpo de Maestros, 

así como no padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica incompatible 

con el desempeño de las funciones correspondientes al Cuerpo y especialidad a que se opta. 

- No haber sido separado del servicio mediante expediente disciplinario ni hallarse inhabilitado 

para el desempeño de funciones públicas de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los 

órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en 

inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos, por resolución judicial. 

- No ser funcionario de carrera o en prácticas del Cuerpo de Maestros ni estar pendiente del 

correspondiente nombramiento como funcionario del mismo Cuerpo al que se pretende ingresar. 

- Estar en posesión o reunir las condiciones para que les pueda ser expedido alguno de los 

siguientes títulos: 
- Título de Maestro o título de Grado correspondiente (Grado en Educación Infantil o Grado en 

Primaria con sus diferentes menciones, en su caso). 

- Título de Diplomado en Profesorado de Educación General Básica. 

- Título de Maestro de Enseñanza Primaria. 

INFORMACION:  - Se convoca procedimiento selectivo, mediante el sistema de concurso/oposición, para la 

cobertura de 1.625 plazas, en el Cuerpo de Maestros, en centros educativos públicos dependientes 

de la Comunidad de Madrid. 

- Las plazas reservadas para el cupo de discapacidad, en el caso de no haber aspirantes aprobados 

por dicho cupo, se acumularán a las convocadas por el procedimiento de acceso libre. 

- La distribución de las especialidades convocadas en función de los órganos competentes 

encargados de su gestión será la establecida en el Anexo I expuesto en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 04 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  - Las solicitudes de participación se cumplimentarán exclusivamente por medios electrónicos, a 

través de la Aplicación Docente de Oposiciones (ADO), establecida para tal fin, y a la cual se 

puede acceder a través del portal de la Comunidad de Madrid (www.comunidad. madrid), dentro 

del apartado “Administración digital: Punto de Acceso General” escribiendo en el texto del 

buscador: “oposiciones maestros 2022”. 

- También se podrá acceder, con carácter meramente informativo y sin efectos administrativos, en 

el portal “personal+educación” (www.comunidad.madrid/servicios/personal-educacion). 

 
bit.ly/3oPaPHu  

FUENTE:  B.O.C.M. Núm. 29 de viernes 04 de febrero de 2022. 

 

http://bit.ly/3oPaPHu
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Bolsa de Trabajo de la Categoría Profesional de Especialista en Enfermería de Salud Mental 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Sanidad  

REQUISITOS:  - Tener nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio 

Económico Europeo u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al 

Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal 

derecho por norma legal.  

- Tener cumplidos los dieciocho años y no exceder de la edad de jubilación forzosa. 

- Tener la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del 

correspondiente nombramiento. 

- Tener la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del 

correspondiente nombramiento. 

- Estar en posesión del título de Grado en Enfermería o Diplomado Universitario en Enfermería y 

del título de Enfermera especialista en Salud Mental. 

- No haber sido sancionado con separación del servicio, mediante expediente disciplinario, de 
cualquier Servicio de Salud o Administración Pública, de los órganos constitucionales o 

estatutarios de las Comunidades Autónomas, en los términos y durante el plazo que se establezca 

en la legislación que le fuera de aplicación, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial firme 

para empleo o cargo público por resolución judicial. 

INFORMACION:  Bolsa única de empleo temporal abierta y permanente, con el objeto de prestar servicios en los 

centros sanitarios del Servicio Madrileño de Salud. 

PLAZO:  Abierto permanentemente. Baremación de méritos hasta el 31 de mayo. Fecha de corte para la 

presentación de méritos hasta el 15 de octubre. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/34WPzZc  

 

http://bit.ly/34WPzZc
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1  

TEMA:  Administración  

NOMBRE:  Técnico/a de Proyectos 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Rais. Hogar Sí  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Formación Profesional Grado Superior. 

- Experiencia de más de dos años en gestión técnico/administrativa del ciclo de proyectos sociales. 

- Experiencia en presentación de subvenciones, licitaciones y contratación pública en el entorno 

del Tercer Sector. 

- Preferiblemente con formación académica en la rama de las Ciencias Sociales (Sociología, 

Trabajo Social, Educación Social, Integración Social, etc.). 

- Conocimiento en manejo del "Marco Lógico" aplicado a proyectos de intervención social. 

- Familiarización en el manejo y uso de medios electrónicos para presentaciones telemáticas. 

- Conocimiento y manejo de convocatorias de subvenciones y ayudas privadas: fundaciones, obras 

Sociales, etc. 

- Conocimientos de informática nivel usuario o superior (entorno Windows 365). 

- Conocimiento y manejo de la "matriz de proyecto": indicadores, fuentes de verificación, 
objetivos. 

- Familiarización con sistema europeo de subvenciones. 

- Muy valorable dominio de inglés nivel B2. 

- Identificación con Hogar Sí. Orientación al logro. Trabajo en equipo y colaboración. Capacidad 

relacional y de comunicación. Flexibilidad y adaptación al cambio. Iniciativa y toma de 

decisiones. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - Funciones:  

- Búsqueda de subvenciones públicas y privadas. 

- Análisis y socialización interna de las oportunidades captadas. 

- Obtención de formularios y apoyo en la coordinación de presentación de solicitudes. 

- Preparación de documentación de entidad y formularios afines. 

- Acceso a plataformas telemáticas y preparación técnica para presentaciones en sede electrónica. 

- Supervisión de contenidos técnicos de propuestas internas y ajustes. 

- Establecimiento y comunicación de calendarios de presentaciones, seguimiento y justificaciones. 

- Tramitación electrónica de requerimientos y subsanaciones. 

- Apoyo a la coordinación de presentación de cuentas justificativas, con especial incidencia en los 

aspectos formales y técnicos. 

- Archivo y clasificación de documentos de trabajo (expedientes, notificaciones, etc.). 
- Apoyo a la presentación de licitaciones, convenios y contratos menores. 

- Actualización y mejora de herramientas internas para el seguimiento de proyectos. 

- Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 20 de febrero o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/3gIqYKa  

 

http://bit.ly/3gIqYKa
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.78  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  Bolsa de Empleo Temporal de Técnico en Emergencias Sanitarias SUMMA 112 (2022) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Sanidad  

REQUISITOS:  - Tener nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio 

Económico Europeo u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al 

Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal 

derecho por norma legal. 

- Tener cumplidos los dieciocho años y no exceder de la edad de jubilación forzosa. 

- Tener la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del 

correspondiente nombramiento. 

- Estar en posesión del título de Formación Profesional de Grado Medio de Técnico en 

Emergencias Sanitarias o titulación equivalente y del permiso de conducción clase C. 

- No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de 

Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse 

inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni para la correspondiente 
profesión. 

- No poseer la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Técnico en Emergencias 

Sanitarias, cualquiera que sea su situación administrativa. 

- En el momento de la formalización del nombramiento se deberá acreditar el cumplimiento del 

requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, mediante 

Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales. 

INFORMACION:  Bolsa de empleo temporal abierta y permanente. 

PLAZO:  Bolsa abierta permanentemente. Baremación de méritos hasta el 30 de noviembre. Fecha de corte 

para la presentación de méritos hasta el 15 de diciembre. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/361ZWZr  

 

http://bit.ly/361ZWZr
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7  

TEMA:  Educación  

NOMBRE:  Educador/a Social 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Pozuelo de Alarcón  

CONVOCA:  Compañía Hijas de La Caridad de San Vicente de Paul  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos diplomado. Educador/A Social. 

- Experiencia mínima 1 año, ejerciendo funciones similares. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, flexibilidad, organización 

y planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones:  
- Acompañar el desarrollo integral de los/as menores del centro.  

- Ofrecer un servicio de calidad a la población más desfavorecida desde una concepción cristiana 

de la persona, respetando su dignidad, valores y principios, así como su historia de vida y 

creencias. 

- Atender las necesidades básicas de salud, alimentación e higiene de los menores. 

- Colaborar en la ejecución del programa educativo del centro e individual de los menores. 

- Promover que el Hogar sea un espacio de cuidado, orden, estabilidad y desarrollo personal y 

social. 

- Llevar a cabo una acción socioeducativa de calidad. 

- Jornada laboral completa.  

PLAZO:  Hasta el 1 de marzo o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3HVivzu  

 

http://bit.ly/3HVivzu
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.5.5  

TEMA:  Danza  

NOMBRE:  Monitor/a Bailes de Salón 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Mejorada del Campo  

CONVOCA:  Fundación Tres Pasos  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos.  

- Otros cursos y formación no reglada. 

- La persona seleccionada deberá tener disponibilidad de incorporación viernes febrero 2022 en el 

siguiente horario; viernes de 10 a 13h. 

- Experiencia demostrable de al menos 1 año. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, organización y 

planificación, fiabilidad técnica y personal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. Salario según Convenio de Ocio y Tiempo Libre (99 

euros brutos mensuales aprox). 

INFORMACION:  Contrato indefinido (fijo/discontinuo), media jornada. Horario: de 10 a 13 h. Contrato de 3 h. 

semanales. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/3HWucFZ  

 

http://bit.ly/3HWucFZ
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Neuropsicólogo/a 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Menudos Corazones  

REQUISITOS:  - Título en Psicología General Sanitaria. 

- Master en Neuropsicología clínica.  

- Formación en postgrado y experiencia en trastornos del desarrollo, atención temprana y 

dificultades del aprendizaje escolar. 

- Formación complementaria y experiencia en evaluación y diagnóstico. 

- Experiencia en puestos similares. 

- Mínimo 2 años de experiencia en ámbito sanitario. 

- Estar colegiado/a. 

- Compromiso, adaptabilidad, empatía, resiliencia, gestión emocional, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Fecha de inicio: 01/03/2022. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Dar apoyo emocional a niños/as y familias dentro y fuera del hospital. 

- Valoración del menor mediante entrevista diagnóstico y aplicación de test y escalas 

psicométricas. 

- Corrección de pruebas psicométricas. 

- Detección de necesidades educativas especiales y/o trastornos del desarrollo. 

- Elaboración de informes que incluyan pautas de recomendación y la derivación al recurso 

oportuno (logopedia, fisioterapia...). 

- Búsqueda de recursos (gabinetes, ayudas apoyo escolar...). 
- Firma convenios para derivación a recursos profesionales externos. 

- Supervisión de tratamientos y resultados. 

- Asesoramiento a familiares, personal educativo y profesionales encargados de la intervención 

terapéutica. 

- Seguimiento de casos mediante visitas al entorno familiar, educativo...Implicar a los padres en 

las tareas rehabilitadoras. 

- Responsable de la Escuela de familias. Impartición de charlas, talleres, webinar. Búsqueda de 

profesionales que también lo hagan. 

- Acompañamiento y apoyo emocional a niños/as y familias dentro y fuera del hospital. 

- Recogida de datos mensuales y realización de memorias del programa. 

- Trabajo en equipo dentro del Área Psicológica. 

- Dependerá del responsable del Área Psicológica a quien reportará sobre su actividad y con quien 
mantendrá reuniones periódicas. 

- Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 1 de marzo o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3h6kBkp  

 

http://bit.ly/3h6kBkp
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.78 ; A2.12  

TEMA:  Sanidad y salud ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Enfermera/o para Centro Sociosanitario de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Titulada en Enfermería(universitaria/o), o en proceso de homologación de titulación. 

- Valorable trabajos en residencias o centros sociosanitarios con personas con manejo de 

preparación de medicaciones y organización del departamento. 

- Valorable carnet de conducir.  

- Manejo de programas informativos. 

- Persona dinámica, responsable y con gran dedicación. Trabajo en equipo y comunicación 

interdisciplinar. 

- Competencias: Optimismo y entusiasmo, flexibilidad, fiabilidad técnica y personal, 

comunicación interpersonal. 

- Experiencia mínima al menos 1 año.  

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  Trabajo a tiempo completo en turno de tarde y fines de semana alternos. Estabilidad de puesto de 

trabajo. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3peGbaT  

 

http://bit.ly/3peGbaT


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

16.02.2022null  

 

 

Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.2  

TEMA:  Novela  

NOMBRE:  Premios de Novela Ateneo de Sevilla y Ateneo Joven de Sevilla 2022. 

CONVOCA:  Ateneo de Sevilla.  

REQUISITOS:  - ATENEO DE SEVILLA DE NOVELA: Podrán optar a dicho premio los mayores de edad. 

- ATENEO JOVEN DE NOVELA: Podrán optar a dicho premio los mayores de edad con menos 

de 35 años de edad en el momento de la presente convocatoria. 

- Los autores menores de 35 años que deseen presentar una misma obra a las dos modalidades 

deberán consignarlo expresamente en el exterior de la plica y/o la portada de la novela. 

DOTACION:  - ATENEO DE SEVILLA DE NOVELA: Se establece un único Premio que no podrá declararse 

desierto ni dividirse, dotado con la cantidad de 20.000 euros, que el ganador o ganadora recibirá en 

concepto de anticipo de derechos de autor. 

- ATENEO JOVEN DE NOVELA: Se establece un único Premio que no podrá declararse desierto 

ni dividirse, dotado con la cantidad de 5.000 euros, que el ganador o ganadora recibirá en concepto 

de anticipo de derechos de autor.  

INFORMACION:  - La obra individual que se presente ha de ser una novela, original e inédita en cualquier formato, 

escrita en lengua castellana, no puede haber sido premiada anteriormente en ningún otro certamen, 

concurso, premio y/o similar, ni estar sujetas a compromiso alguno sea de edición, explotación o 

cualquier otro compromiso. En todo caso, una obra que haya resultado previamente premiada 
quedará automáticamente descalificada. 

- El autor o autora responde de la autoría, titularidad y originalidad de la obra presentada al 

Premio, así como de no ser copia ni modificación de obra ajena y de que tiene todos los derechos 

necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en las presentes bases. 

- Las novelas tendrán una extensión no inferior a 150 DIN A4 (350.000 caracteres, espacios 

incluidos). De cada original se remitirá una copia en papel (impreso por ambas caras y 

convenientemente encuadernada o cosida) y otra en soporte digital (Word, Open Word, PDF o 

compatibles). La presentación al certamen supone la autorización a la organización del premio 

para reproducir las copias necesarias en cualquier soporte para el desarrollo de estas bases, que 

serán destruidas al concluir el proceso de selección. 

PLAZO:  Hasta el 15 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Las obras se presentarán en: Secretaría del Ateneo de Sevilla (Orfila 7, 41003 Sevilla) o en 

Algaida Editores (Avda. San Francisco Javier 22, 5ª planta, 41018 Sevilla), especificando el 

premio concreto al que opten. 

 

bit.ly/3HL0W53  

 

http://bit.ly/3HL0W53
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  XXIX Concurso de Relatos Cortos de Camagro 2022 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Camagro, Concejalía de Cultura  

REQUISITOS:  - Todas las personas residentes en el Estado español, con edad comprendida entre los 14 y los 35 

años.  

- Se establecen dos categorías en función de la fecha de finalización de la entrega de los relatos: A) 

De 14 a 18 años. B) De 19 a 35 años. 

DOTACION:  Se establecerán los siguientes premios por cada categoría: Categoría A: 1º premio:700 euros. 

Accésit: 325 euros. Categoría B: 1º premio: 900 euros. Accésit: 525 euros. 

INFORMACION:  - Los trabajos presentados, de temática libre deberán estar escritos en lengua española y por una 

sola cara. La fuente será Arial, tamaño 12 e interlineado 2. Los trabajos tendrán la siguiente 

extensión según categoría:  

- Categoría A, mínimo cinco folios, máximo siete. 

Deberán abarcar entre un mínimo de 1475 palabras y un 

máximo de 2030 palabras. 

- Categoría B, mínimo cinco folios, máximo diez. Deberán 

abarcar entre un mínimo de 1475 palabras y un máximo de 2800 palabras. 

PLAZO:  Hasta el 9 de marzo a las 20 h. 

PRESENTACION:  - En envío de los relatos se realizará a la dirección de correo electrónico, adjuntando dos archivos.  

- Más información en el enlace web y en el tfno: 942 26 94 16.  

 

bit.ly/3LDmuTp  

cultura@aytocamargo.es  

 

http://bit.ly/3LDmuTp
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1 ; A4.9  

TEMA:  Fotografía ; Artes plásticas  

NOMBRE:  Water Nature Art Contest 2022 

CONVOCA:  Estudio Ilógico  

REQUISITOS:  Todas aquellas personas que lo deseen dentro de la UE mayores de 14 años. 

DOTACION:  - Primer premio de 600 euros. Segundo premio de 300 euros. Tercer premio de 150 euros.  

- El autor de la obra ganadora deberá cederla a la colección permanente de las empresas 

organizadoras. También cederá todos los derechos de imagen para la explotación de la misma en 

publicidad y eventos. 

INFORMACION:  - Cada participante podrá presentar una sola obra. 

- El tema elegido es "Plantas y animales de agua dulce". 

- La técnica será libre. La obra deberá ser fotografiada y se adjuntará en la inscripción en formato 

.jpg. El tamaño de las obras no podrá exceder 42cm por cada lado. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  bit.ly/3Jv6wsU  

 

http://bit.ly/3Jv6wsU
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.1  

TEMA:  Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales  

NOMBRE:  Concurso de Artes Visuales Premio Miquel Casablancas 2022. 

CONVOCA:  Sant Andreu Contemporani.  

REQUISITOS:  - Pueden concursar las personas creadoras residentes en el estado español, nacidas después del 1 

de enero de 1986, a título individual, y colectivos artísticos, nacionales o extranjeros. 

- En el caso de los colectivos, se requiere que al menos la mitad de las personas miembros que lo 

integren cumplan los requerimientos mencionados. 

DOTACION:  - Obra: Premio de 2.000 euros. 

- Proyecto: Premio de 3.000 euros. 

- Medicación: Premio de 3.000 euros. 

- Comunicación Gráfica: 4.000 euros. 

INFORMACION:  - Sólo se admite una propuesta/obra por artista en cada modalidad. En el caso de que una 

candidatura concurra a más de uno de los premios, sólo podrá resultar ganadora en una modalidad. 

- Modalidades: Obra, Proyecto, Mediación y Comunicación Gráfica. 

- Criterios de valoración:  

- Innovación y originalidad tanto en el planteamiento conceptual como en la formalización de la 

obra o proyecto. 

- Calidad y creatividad de la obra o proyecto. 
- Viabilidad de la obra o proyecto. 

 

- OBRA: 

- Dossier de la obra presentada con la siguiente información: título de la obra, ficha técnica, 

descripción (máximo 4.000 caracteres), necesidades de montaje, 5 imágenes de la obra presentada 

a concurso. 

- Dossier con información textual y visual de obras anteriores (5 máximo). 

- PROYECTO: 

- Dossier del proyecto presentado con la siguiente información: título del proyecto, ficha técnica, 

descripción (máximo 4.000 caracteres), necesidades de producción, calendario de realización, 

presupuesto detallado, 5 imágenes preparatorias o referentes al proyecto. 

- Dossier con información textual y visual de obras anteriores (5 máximo). 
- MEDIACIÓN: 

- Modalidad para un proyecto que vincule la práctica artística con la educación, las problemáticas 

sociales y las políticas contemporáneas. La colaboración deberá hacerse con entidades que 

trabajan con el centro cívico u otras del Distrito de Sant Andreu. Se valorarán proyectos 

innovadores centrados en formas de participación. 

- Dossier del proyecto presentado con la siguiente información: título del proyecto, descripción 

(máximo 4.000 caracteres) y calendario de realización. 

- Dossier con información textual y visual de proyectos de mediación anteriores (5 máximo).  

- COMUNICACIÓN GRÁFICA: 

- Dossier profesional o portafolio que recoja la documentación gráfica de proyectos recientes y las 

correspondientes fichas técnicas. 
- Requerimientos técnicos para todas las modalidades Archivos en formato PDF no superiores a 3 

MB; textos en formato PDF. 

PLAZO:  Hasta el 15 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Formulario de inscripción a través del enlace web. 

 

bit.ly/3rSGiKH  
sacontemporani@gmail.com  

 

http://bit.ly/3rSGiKH
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1 ; A4.57.9.1  

TEMA:  Poesía ; Relato  

NOMBRE:  XXXV "Premio Eduardo de Ory Sevilla" de Creación Literaria Joven 

CONVOCA:  La Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras  

REQUISITOS:  Autores entre 15 y 25 años, cumplidos hasta la fecha del Día del Idioma 2022 (23 abril), de 

cualquier nacionalidad, siempre que las obras estén escritas en castellano, sean originales e 

inéditas y no hayan sido premiadas anteriormente en otro concurso. 

DOTACION:  El Premio, en cada modalidad, consistirá en: Diploma acreditativo, publicación en la revista digital 

de la Real Academia Hispano Americana de Ciencia, Artes y Letras, lote de libros, dotación de 

200 euros por la familia De Ory Cristelly. 

INFORMACION:  - Tanto en la modalidad Poesía como en la de Relatos Cortos, la temática tendrá que ver con 

Hispanoamérica o con las relaciones entre Cádiz e Hispanoamérica. 

- En la modalidad "Poesía", los trabajos consistirán en un poema o conjunto de poemas, con una 

extensión mínima de 15 versos y una extensión máxima de 50 versos. 

- En la modalidad de "Relatos Cortos", los trabajos tendrán una extensión máxima 4.000 caracteres 

(con espacios) o de 5.000 caracteres (sin espacios). 

- Para ambas modalidades, los originales deberán estar mecanografiado, interlineado de 1,5, 

utilizando un tipo Arial o Times New Roman, a 12 puntos. En documento a tamaño A/4, por una 

sola cara. Respetando unos márgenes no inferiores a 2,5 cm en cada dirección (laterales y superior 
e inferior). Las páginas estarán debidamente numeradas.  

- El original de la obra se presentará únicamente en formato digital. No se aceptarán envíos que 

incluyan, dibujos, fotos, links externos o cualquier otro tipo de adorno ajeno al propio texto. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  - El trabajo deberá ser enviado a la dirección electrónica. En el asunto del mail se especificará: 

Premio "Poeta Eduardo de Ory Sevilla 2022 Modalidad Poesía" o "Premio Poeta Eduardo de Ory 
Sevilla 2022. Modalidad Relatos Cortos"”. Se enviarán en el mismo correo dos archivos adjuntos 

en formato Word. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3rPFTsr  

raha@raha.es  

 

http://bit.ly/3rPFTsr
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.10 ; A4.88 ; A4.27  

TEMA:  Arquitectura ; Urbanismo ; Diseño  

NOMBRE:  4 Patas XXXIV Premios Habitácola  

CONVOCA:  ARQUIN/FAD  

REQUISITOS:  - Todos los estudiantes de grado de diseño y de arquitectura, y también a estudiantes de postgrado 

que no sean graduados en diseño o arquitectura. 

- El titular debe estar matriculado en alguna escuela o centro universitario de la península Ibérica 

durante el curso 2021/2022. 

- Cada propuesta será única y puede ser presentada por un solo estudiante o por un grupo de hasta 

cuatro miembros. En este último caso, al menos uno de los participantes titulares debe ser 

estudiante de diseño o de arquitectura en alguna escuela o centro universitario de la península 

Ibérica durante el curso 2021/2022, pero el resto pueden ser estudiantes procedentes de cualquier 

otro contexto 

geográfico universitario y de otra disciplina (sociología, bellas artes, economía, fotografía, 
ciencias políticas, diseño gráfico, cine y otras ramas afines).  

INFORMACION:  - Cada propuesta de intervención será presentada mediante un panel digital tamaño DIN A1 y un 

vídeo publicado a través del canal en línea Vimeo. 
- La duración de la grabación será de tres minutos como máximo. El título de la propuesta será el 

lema con el que se identificará al equipo y constará de la entrada requerida(ver convocatoria). 

- Todo el contenido utilizado deberá encontrarse bajo una licencia Creative Commons.  

- Propuesta: diseño de un espacio para el recreo de perros en la ciudad de Barcelona. Un espacio 

genérico, de la forma y la topografía que se desee y con la superficie que se prefiera (se podrá 

tomar como referencia de superficie, si se considera oportuno, los 700 metros cuadrados que 

marcan las directrices del Área Metropolitana de Barcelona). 

- Se podrá decidir si el espacio se ubica en una posición estrictamente urbana o periférica, si se 

valora que este aspecto es relevante para las soluciones aportadas. 

- El proyecto deberá estar especialmente diseñado para los usuarios no humanos, teniendo en 

cuenta el bienestar también de sus acompañantes. 
- Los pavimentos de los espacios también pueden ser objeto de reflexión, así como la introducción 

de elementos para la estimular. 

- Presentación:  

- Elaborar una propuesta de diseño y concretarla en un panel digital DIN A1, en formato PDF, y en 

un vídeo, de una duración máxima de tres minutos y con técnica libre.  

- Es necesario que el panel incluya una pequeña memoria describiendo la ubicación, el uso, la 

resolución técnica, y una justificación genérica del coste. 

- Proponer el emplazamiento y la integración en el contexto. 

- Publicar el video en www.vimeo.com con el título de la propuesta e incluir una breve descripción 

(máximo 300 palabras), además del enlace a la marca de posición de Google Maps. 

PRECIO:  10 euros.  

PLAZO:  Hasta el 25 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  - Efectuar la inscripción rellenando el formulario de la página web. 

- Enviar el documento PDF siguiendo las instrucciones y hacer un tuit, una vez completada la 

inscripción, con el contenido al enlace de la propuesta en Vimeo + título + @arquinfad + la 

etiqueta #habitacola. Se podrá publicar la documentación complementaria que se considere 

necesaria en la web (fotos, planos, textos, videos adicionales, etc.). 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3LADutp  

 

http://bit.ly/3LADutp


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

16.02.2022null  

 

 

Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.8 ; A2.13  

TEMA:  Empresa ; Mujer  

NOMBRE:  Ayudas Destinadas a Nuevos Proyectos Empresariales de Empresas Innovadoras Liderados por 

Mujeres (Programa NEOTEC 

Mujeres Emprendedoras) 

CONVOCA:  Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial E.P.E. (CDTI)  

REQUISITOS:  - Pequeñas empresas innovadoras lideradas por mujeres según los términos previstos en el Anexo I 

de la convocatoria, constituidas como máximo en los tres años anteriores a la fecha de cierre del 

plazo de presentación de solicitudes de ayuda a la presente convocatoria, con un capital social 

mínimo, o capital social más prima de emisión o asunción, de 20.000 euros, desembolsado e 

inscrito en el registro correspondiente. 

- Asimismo, deberán hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de depósito de 

cuentas anuales, tanto individuales como consolidadas, en su caso, en el Registro Mercantil o 

registro oficial correspondiente a la fecha de finalización del plazo de presentación de las 
solicitudes. 

DOTACION:  - Presupuesto máximo de 5.000.000 de euros. 

- La financiación tendrá los siguientes límites: Con carácter general se podrá financiar hasta el 
70% del presupuesto elegible de la actuación, con un importe máximo de subvención de 250.000 

euros por entidad beneficiaria. La actuación deberá tener un presupuesto financiable mínimo de 

175.000 euros. 

INFORMACION:  - Las ayudas financiarán la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales de empresas 

innovadoras liderados por mujeres que requieran el uso de tecnologías o conocimientos 

desarrollados a partir de la actividad investigadora y en los que la estrategia de negocio se base en 

el desarrollo de tecnología.  

- Podrán destinarse a proyectos empresariales en cualquier ámbito tecnológico y/o sectorial. No 

obstante, no se adecúan a esta convocatoria los proyectos empresariales cuyo modelo de negocio 

se base primordialmente en servicios a terceros, sin desarrollo de tecnología propia. 

- Tampoco serán objeto de ayuda aquellas iniciativas que no reflejen claramente en su plan de 

empresa la continuidad en el desarrollo de tecnología. 

- Las ayudas se solicitarán para actuaciones anuales o plurianuales. En todo caso, las actuaciones 

subvencionables deberán iniciarse a partir 1 de enero de 2023, y podrán finalizar el 31 de 
diciembre de 2023, en el caso de que el proyecto tenga una duración de un año, o bien el 31 de 

diciembre de 2024, si el proyecto tiene una duración de dos años. 

- Las ayudas serán incompatibles con cualquier otra ayuda NEOTEC previa o posterior a la 

concedida en virtud de la presente convocatoria. 

PLAZO:  Desde el 17 de febrero al 19 de abril de 2022 a la 12 h.  

PRESENTACION:  - A través de la Sede Electrónica del CDTI.  
- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/34G4tDq  

FUENTE:  BOE 08/02/2022 Nº33. 

 

http://bit.ly/34G4tDq
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en un Colegio de Educación Infantil, Primaria y Secundaria en Molfetta, Italia 

LUGAR:  Italia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

REQUISITOS:  - Tener entre 18 a 30 años, residencia legal en España). 

- Esta plaza sólo está abierta a ciudadan@s español@s o residentes legales en España. 

FECHAS:  Del 01/09/2022 hasta 01/07/2023. 

DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 

DURACION:  10 meses. 

INFORMACION:  - Como voluntario, tendrás la oportunidad de apoyar a los profesores y al personal, enriqueciendo 

las actividades diarias de los estudiantes. Las tareas que realizarás serán: 

- Presentar tu propia cultura y país. 

- Ayudar a los profesores en las lecciones de inglés y organizar actividades no formales. 

- Participar en actividades de cocina, que incluye la preparación de platos tradicionales (locales y 

del país de origen del voluntario). 
- Participar en actividades con los alumnos, como dar paseos por la ciudad para crear conciencia y 

explorar los sitios del patrimonio cultural local. 

- Participar en actividades de "juego limpio", centradas en la promoción de deportes, actividades 

físicas, estilo de vida saludable. 

- Ayudar en las actividades relacionadas con el uso de PC, diferentes software y plataformas. 

- Ayudar a los profesores a trabajar con alumnos con dificultades durante sus actividades escolares 

diarias, tales como: deberes, actividades físicas, confianza en sí mismos, etc... 

- Leer libros y cuentos a los niños y compartir historias de su propio país. 

- Participar en actividades artísticas, como cantar, tocar instrumentos, etc. 

- Dar apoyo en la realización del proyecto de participación democrática. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3JqV5SL  

 

http://bit.ly/3JqV5SL
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en una Granja Escuela Ecológica en Ronde, Dinamarca. 

LUGAR:  Dinamarca  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

REQUISITOS:  - Perfil: Entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 

- El proceso de selección está abierto a todos, pero en general se preferirá que el voluntario tenga 

un gran interés en aprender sobre agricultura, agricultura orgánica y sostenibilidad. 

- La organización valorará mucho a un voluntario que no tenga miedo de ensuciarse las manos 

desenterrando verduras o ayudando a cuidar a los animales en los establos. 

FECHAS:  Del 01/09/2022 hasta 31/08/2023. 

DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Las tareas dependerán de la época del año. 

- Durante todo el año el voluntario deberá ayuda tanto en la agricultura, en la ganadería (cerdos, 
ovejas, gallinas, vacas), cuidado de las plantas, trabajo de campo, manejo de maquinaria agrícola, 

preparación de verduras para la tienda de la granja, etc. 

- Dentro de la agricultura el voluntario deberá ayudar en el implicará el cultivo, mantenimiento y 

recolección, así como el cuidado de los animales. 

- La escuela usa sus propios cultivos y carne en la cocina orgánica de la escuela. La escuela 

también tiene una tienda de la granja con una gran variedad de verduras, en la que el voluntario 

también participará. 

- En general, el voluntario tendrá la oportunidad de aprender sobre el cuidado de los animales 

domésticos, los ciclos anuales de animales y plantas, la agricultura en invernadero y al aire libre, 

familiarizarse con el cultivo orgánico y sostenible. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3rPBd68  

 

http://bit.ly/3rPBd68
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A2.5 ; A4.44  

TEMA:  Voluntariado ; Cultura ; Historia  

NOMBRE:  Voluntariado en un Centro de Patrimonio Histórico en Lommel, Bélgica 

LUGAR:  Bélgica  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ;Asociación Building Bridges.  

REQUISITOS:  - Tener entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 

- Personas cultural e históricamente interesadas que puedan trabajar y vivir de forma 

independiente.  

- Con interés lingüístico o en aprender al menos un nuevo idioma.  

- El inglés es un requisito previo.  

- Que les guste trabajar con grupos (principalmente jóvenes de 14 a 18 años, pero también con 

grupos de jóvenes y adultos). 

- Deberá aprender un nuevo idioma. Recomendable aprender un poco de holandés antes de que 

comience el año usando el sitio web en línea. 

- Ser capaz de organizar, independiente, sociable y de espíritu de equipo. 

- Flexibilidad (trabajará los fines de semana). 

FECHAS:  Del 01/03/2022 hasta el 01/03/2023. 

DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 

DURACION:  12 meses.  

INFORMACION:  - El voluntariado se realizará en una organización en las inmediaciones de un cementerio militar 

alemán. En el cuál descansan 39.111 víctimas de la Primera y Segunda Guerra Mundial. 

- La asociación es una centro educativo y a su vez ofrece alojamiento para huéspedes, cocina con 

comedor y sala de conferencias y zona de tiempo libre. 

- La organización se encarga de:  

- Organizar proyectos y actividades para jóvenes y adultos sobre educación para la paz y la 

memoria histórica. 
- Organizar proyectos de intercambio o de reunión nacionales o internacionales para grupos 

escolares o juveniles. 

- Ayudar a familiares en su búsqueda de familiares fallecidos en cualquiera de las dos guerras. 

- Informar o aconsejar a familiares o investigadores sobre soldado alemanes caídos. 

- Los voluntarios vivirán en la propia casa de huéspedes. 

- Funciones: 

- Hacer tareas educativas como dar visitas guiadas, ayudar con los talleres, organizar su propio 

proyecto y ser el anfitrión de los invitados. 

- Aprender un nuevo idioma. 

- Realizar tareas administrativas como contabilidad, planificación y gestión de grupos. 

- Hacer tareas históricas principalmente haciendo el trabajo de archivo. 
- Hacer trabajo de cocina y limpieza. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3gPvtCR  

 

http://bit.ly/3gPvtCR
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A2.7 ; B12  

TEMA:  Voluntariado ; Educación ; Educación Secundaria Obligatoria  

NOMBRE:  Voluntariado en una Escuela Secundaria en Brujas, Bélgica 

LUGAR:  Bélgica  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridges.  

REQUISITOS:  Tener entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 

FECHAS:  Del 03/07/2022 hasta 15/07/2022 

DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 

DURACION:  2 semanas. 

INFORMACION:  - El proyecto se realiza en una escuela secundaria para niños con necesidades especiales. Los 

estudiantes de este centro pueden sufrir autismo, limitación visual, problemas auditivos u otros 

tipos de necesidades.  

- En el mismo campus, se encuentran otros 2 institutos de educación: uno de educación secundaria 

y una escuela de hotelería, pero las aulas de esos institutos no siempre se adaptan a las necesidades 

especiales de todos los estudiantes. 
- Tareas: El voluntario realizará distintos tipos de actividades, desde pintura (decorando los 

pasillos y las aulas), algunos trabajos de jardinería y muchos más. 

PRECIO:  140 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3h3FEEd  

 

http://bit.ly/3h3FEEd
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A2.7 ; A1.1.6  

TEMA:  Voluntariado ; Ecología y Medio Ambiente ; Educación  

NOMBRE:  Voluntariado en Expansión del Conocimiento en Breslavia, Polonia 

LUGAR:  Polonia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridges.  

REQUISITOS:  - Tener entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto 

- Se busca a una persona que:  

- Quiera marcar la diferencia en el mundo hacia el desarrollo sostenible y una sociedad abierta. 

- Sea capaz de trabajar en equipo y sola/o. 

- Con mentalidad social, para trabajar con personas (con especial atención a los niños y jóvenes).  

- Con empatía, proactividad y autodirigida/o (o que quiera desarrollar esta habilidad). 

- Motivada para tomar la iniciativa en la organización de talleres, eventos, etc. 

FECHAS:  Del 01/03/2022 hasta 31/07/2022. 

DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 

DURACION:  5 meses. 

INFORMACION:  - Objetivo: ampliar el conocimiento del medio ambiente y la multiculturalidad, involucrando a las 

comunidades locales, especialmente a los niños y jóvenes y fortaleciendo una sociedad abierta y a 

los ciudadanos activos mediante la educación transversal. 

- Los/as voluntarios/as vivirán posiblemente compartiendo habitación con una persona o solos/as 

si es del mismo género.  

- Formación a la llegada y a mitad del periodo. También habrá formación antidiscriminación 

organizada por la organización de acogida. Podrá haber también talleres ecológicos organizados 

por el equipo de la fundación. 

- Tareas, según categorías temáticas:  

- Clima: actividades educativas sobre el cambio climático y promoción de estrategias tenidas en 

cuenta por la UE en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
- Árboles: Llamar la atención sobre el papel crucial de los árboles. 

- Comunidad intercultural: diversas actividades que se centran en la solidaridad y la construcción 

comunitaria, el diálogo y la comprensión intercultural. 

- Responder y actuar: Actividades relacionadas con la vida ecológica, la responsabilidad y la 

ciudadanía activa. 

- Lugar: Breslavia, Baja Silesia, Polonia. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3oTEUpd  

 

http://bit.ly/3oTEUpd

